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Los ayuntamientos aumentan el 
gasto social para los más pobres, 
pero continúan faltando recursos

La pobreza llama con insistencia a un 
número cada vez mayor de hogares en nuestro 
país. El aumento del desempleo, la precariedad 
laboral y el endeudamiento asociado a las 
hipotecas han disparado la petición de ayudas, 
un 40% más en el primer semestre de 2008 
según Cáritas. La exclusión social es un drama 
que se expande a medida que se marchita la 
economía: un millón y medio de familias viven 
en España en infraviviendas y hay más de 30.000 
personas sin hogar. Sus efectos han impulsado 
a las Administraciones públicas a potenciar los 
recursos para mitigar los daños. Es el caso de los 
ayuntamientos, cuyas partidas para los menos 
favorecidos han registrado un generalizado 
incremento en los cinco últimos años (en ciudades 
como Málaga se han triplicado, mientras que en 
otras como Pamplona, Madrid y Zaragoza se 
han duplicado), aunque el presupuesto continúa 
siendo insufi ciente. El gasto en protección social 
en nuestro país (un 20,9% del PIB) se encuentra 
seis puntos por debajo de la media europea pese 
a contar con una mayor proporción de personas 
con escasos recursos (un 20% frente al 16% 
europeo). ♥

Revista Consumer

Se inicia un programa 
de atención rápida para 
primeros episodios 
psicóticos

El Servicio de Psiquiatría del Hos-
pital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid ha iniciado un programa de 
asistencia a pacientes que presentan 
por primera vez episodios de psicosis, 
con vías rápidas y ágiles de acceso 
para recibir atención por médicos es-
pecialistas en salud mental, a través 
de los facultativos de atención prima-
ria o de los servicios de urgencias.

El programa establece pautas de 
actuación concretas respecto a la 
atención de los pacientes. En primer 
lugar se lleva a cabo una exhausti-
va evaluación clínica de cada caso y 
posteriormente se establece el tipo 
de terapia psiquiátrica y tratamiento 
farmacológico más adecuado.

En la medida de lo posible, se in-
tenta que esta asistencia sea recibida 
de forma ambulatoria, sin ingreso en 
el hospital, estableciendo una estre-
cha relación entre el equipo de salud 
mental de cada distrito y el médico 
de atención primaria, al tiempo que 
se facilita el acceso a los dispositivos 
de asistencia y rehabilitación com-
plementaria necesarios. ♥

Servimedia
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Cambio climático y salud mental

Se veía venir, tarde o temprano al-

guien tendría que decirlo, y por fi n saltó 

la noticia: “El cambio climático afectará a 

la salud mental”. Ha sido justo al acabar 

la cumbre climática de Copenhague, pro-

cedente del prestigioso Kings’s College y 

ampliamente reproducido en prensa.

Dos doctoras expertas en psiquiatría 

y psicología social, Lisa A. Page y Louise 

M. Howard, aseguran que en los próxi-

mos años aumentarán mucho los trastor-

nos mentales, tanto los de nueva apari-

ción, como las reagudizaciones y recaídas 

de los ya existentes.
Para sustentar sus opiniones se apo-

yan en diversos estudios epidemiológicos 

serios, que sugieren que en las próximas 

décadas se esperan tantos desastres natura-

les, económicos, sociales etc., como conse-

cuencia del cambio climático y las amena-

zas ambientales, que eso acabará afectando 

a la mente de los ciudadanos en forma de 

depresiones, trastornos postraumáticos, 

enfermedades psicosomáticas, etc.  ♥

El Mundo

Enfermeros de exportación

España necesita hoy 150.000 enfermeros. Y en los próximos diez años, 

40.000 más. Son los cálculos del Consejo General de Enfermería para el 

tercer país de la UE con menos profesionales en este ámbito. La demanda 

es grande, casi enorme, pero muchos jóvenes con el título recién sacado 

prefi eren bregarse en hospitales extranjeros. A poder ser británicos, donde 

pagan mejor, el contrato fi jo no es una quimera y la profesión está más 

reconocida. De paso, se ponen al día con el inglés. En 2010 se estrenarán 

en sus quirófanos y consultas más de 350, el triple que en 2008. 

A Sonia Puerta le convence, sobre todo, el reconocimiento profesional 

de este sistema. «Todo el mundo está al mismo nivel, nadie se considera 

más que nadie. En España el médico es más que la enfermera, y la enfermera 

más que el auxiliar». Esta madrileña, de 24 años, trabaja desde el verano 

del año pasado en el servicio de oncología del London Clinic, en plena 

capital. Llegó con buenos informes de la reconocida clínica Anderson 

de Madrid. 
Los hospitales ingleses garantizan también más promoción, 

especialización y formación. Pese a ello, el 90% de los enfermeros 

‘exportados’ consolida su carrera en casa, en el sistema sanitario 

español, según Baker Street. ♥

El Diario Montañés

Los ayuntamientos aumentan el 
gasto social para los más pobres, 
pero continúan faltando recursos

número cada vez mayor de hogares en nuestro 
país. El aumento del desempleo, la precariedad 

“La crisis no es económica,    
sino fruto de la falta de valores”

“La sociedad ética” es posible, sostiene Juan Carlos Siurana. O, al menos, una sociedad 
más ética. La actual vive una crisis de valores y se ha corrompido. Es el diagnóstico al que 
se llega de la mano de su último libro, editado por Proteus y presentado en Valencia.

¿Vivimos una crisis ética o la crisis acaba con la ética? “Vivimos tiempos de crisis 
ética, de valores. Los valores sociales no están claros, no hay referentes. Una cosa es el 
discurso hablado y otra el vivido. Las ONG, por ejemplo, no pueden ser el único es-
pacio de solidaridad. Se produce una cierta esquizofrenia: yo puedo ser tiránico en mi 
empresa y dar dinero a una ONG. Cuando esto ocurre se produce la corrupción social. 
Corrupción en el sentido de la actividad cuyo fi n debe ser el benefi cio so-
cial. Cuando el médico no busca sanar, sino poder o prestigio, se produ-
ce corrupción. Igual en política, economía, etc. ¿Cómo es la sociedad ética?
“Una sociedad ética se construye desde dos ámbitos: los políticos y los ciudadanos. La 
sociedad civil tiene los políticos que se merece y los políticos fomentan las sociedades que 
les interesa tener. Es un círculo vicioso”. ♥

Diario Levante 



Las catástrofes naturales no tienen culpables. La situación 
empobrecida de los pueblos, sí. Haití era fruto de la corrup-
ción política y de la falta de interés del mundo desarrollado. La 
tragedia ha revelado la magnitud de la miseria en la que vivían 
los haitianos. Ahora hay que reconstruir. Sólo se hará bien si 
se sanean las instituciones que mantenían en la pobreza a los 
haitianos. Es tiempo de solidaridad y de hacer justicia. 
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L
a tragedia del terremoto 
que destrozó Haití y causó 
miles de muertos y heridos 
ha desenterrado la “trage-
dia olvidada” de la pobreza 
y la miseria instituciona-

lizadas. Se trata de una tragedia  que 
causa víctimas sin que los medios de 
comunicación se hagan eco de ellas. Es 
el “genocidio silencioso” que produce 
100.000 muertos al día asesinados por 
el hambre y las enfermedades preveni-
bles, en todo el mundo.

En las grandes emergencias, con 
luz y taquígrafos, la solidaridad fun-
ciona. Cosa de agradecer, pero ¿quién 
se acordará de Haití dentro de unos 
meses? Como en otras tantas ocasio-
nes, muy pronto el terremoto de Hai-
tí, con sus secuelas, quedará guardado 
en el baúl de los recuerdos. Las vícti-
mas y los misioneros que levantaron 
escuelas, orfanatos, centros de salud y 
de acogida para niños de la calle no se 
olvidarán. Misioneros y cooperantes 
seguirán a pie de obra reconstruyendo 
las escuelas, los centros de salud y los 
orfanatos enterrados bajo los escom-
bros… y, sobre todo, seguirán levan-
tando esperanzas entre los pobres.

Ahora sí es verdad que toca ser 
solidarios ayudando a enterrar a los 
miles de muertos, dar de beber al se-
diento, comer al hambriento, vestir al 
desnudo, curar a los heridos y cobijar 
a los que han perdido todo.

En Haití, la solidaridad ha pasado, 
con nota alta, la primera prueba. Ha 
habido movilización general y la ge-
nerosidad de unos y otros ha salvado 
muchas vidas. Ahora que los muer-
tos van desapareciendo de las calles 
y descansan en los cementerios, hay 
que evitar que mueran de hambre, he-
ridas, infecciones, violencia… los que 
lograron sobrevivir al terremoto. Este 
es el reto actual y, para hacerle frente, 
además de la imprescindible genero-
sidad universal, hace falta que los que 
están a pie de obra y sobre todo los 
gobiernos que dirigen el operativo ac-
túen con inteligencia y con altura de 
miras. Hay quejas de que las cosas no 
se están haciendo todo lo bien que la 
situación requiere.

La Iglesia que está con el pueblo 
ha perdido muchos efectivos (arzo-
bispo de Puerto Príncipe, sacerdotes, 
misioneros, misioneras, seminaris-
tas, catequistas…) y sus escuelas, 
hogares para huérfanos y “niños de 
la calle”, centros de salud, talleres de 
formación profesional… han sido 
reducidos a escombros. Pero se en-
ciende la luz de la esperanza al ver 
cómo muchos miembros de las con-
gregaciones religiosas, entre ellas las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl, han pedido a sus superiores ir a 
Haití para cubrir las bajas y ayudar a 
levantar cabeza al pobre pueblo hai-
tiano.     ♥

Haití: entre la tragedia y el olvido

VOLUNTARIADO
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En el momento actual, ¿cuál 
es la importancia real de la 
demencia en el mundo y, es-
pecífi camente, en Europa?

No cabe duda de que la demencia 
es uno de los mayores retos sanita-
rios y sociales  que afronta el mundo 
al inicio del siglo . El crecimiento 

exponencial en el número de perso-
nas afectadas, en la discapacidad que 
generan y la necesidad de los servi-
cios necesarios para su atención es 
inmenso.

En el Reino Unido y en toda Eu-
ropa, el número de personas afecta-
das ya es elevado y se duplicará en los 

próximos treinta años. En Inglaterra 
tenemos alrededor de 700.000 perso-
nas con demencia, pero se incremen-
tará hasta 1.400.000 en treinta años. 
Esto también supone un problema 
para el mundo en vías de desarrollo. 
Alzheimer’s Disease International 
estima que 24,3 millones de perso-
nas padecen demencia hoy en todo 
el mundo, con 4,6 millones de nuevos 
casos cada año (un caso nuevo cada 
7 segundos). El número de personas 
afectadas se doblará cada 20 años 
hasta 81,1 millones en 2040.

La mayor parte de enfermos con 
demencia vive en países en vías de de-
sarrollo (60% en 2001, creciendo has-
ta el 71% en 2040). Las proporciones 
de este crecimiento no son uniformes; 
en los países desarrollados se prevén  
incrementos del 100 % entre 2001 y 
2040, pero más del 300% en India, 
China y sus vecinos del sur de Asia y 

En la inauguración de la XII edición del Máster 
y Diplomatura en Psicogeriatría que organiza el 
Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma 
de Barcelona conjuntamente con las Hermanas 
Hospitalarias, el profesor Sube Banerjee, catedrático de 
Psiquiatría Geriátrica del King’s College, de Londres, disertó 
sobre la reciente implementación en el Reino Unido de 
la National Dementia Strategy y sobre el importante reto 
asistencial de las demencias para Europa.

DR. MANEL SÁNCHEZ

SUBE BANERJEE, CATEDRÁTICO DE 
PSIQUIATRÍA GERIÁTRICA

“La demencia 
necesita una 
atención social 
y sanitaria 
prioritaria en 
Europa”
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el Pacífi co. En términos de discapaci-
dad la demencia, es el factor que más 
contribuye, de forma independiente, 
a la discapacidad de los ancianos en 
países de nivel de vida medio o bajo. 
A día de hoy, pocos países están pre-
parándose para este reto.

¿Cuál es su opinión sobre el 
conocimiento que tienen en este 
campo los médicos de atención 
primaria y los servicios sociales y 
sanitarios comunitarios?

Las habilidades en el diagnóstico 
y manejo de la demencia que se dan 
en la atención comunitaria sanitaria 
y social son, generalmente, de bajo 
nivel. Ello se debe a que los profe-
sionales han recibido una formación 
médica o de enfermería desarrollada 
treinta años atrás, con escasas refe-
rencias al problema de las demencias. 
Es necesario, por tanto, que los pro-
gramas de formación de los profesio-
nales sanitarios incluyan más y mejor 
información sobre la demencia.

El problema principal es que la 
mayoría de los cuidados de salud 
para las demencias en el sistema ac-
tual recaen sobre la atención prima-
ria, con escasa capacitación para el 
manejo de la demencia y con poco 
soporte de servicios especializados, 
excepto en situaciones extremas. Lo 
mismo ocurre con los servicios so-
ciales en situaciones como la aten-
ción domiciliaria, donde vive un ter-
cio de los pacientes con demencia.

Esta laguna de conocimiento y 
habilidades ha sido reconocida por 
los propios médicos generalistas 
en varios estudios realizados por la 
NAO (Audit Commission and the 
National Audit Offi  ce) en el Reino 
Unido. Solamente el 31% de los mé-
dicos de atención primaria creen que 
han recibido sufi ciente formación de 
pre y postgrado para el diagnóstico 
y manejo de la demencia, una me-
nor proporción que la obtenida unos 
ocho antes ante la misma pregunta 

del informe Forget Me Not. Esta 
reducción, aparentemente incom-
prensible, muestra que el mundo 
del diagnóstico y tratamiento de  la 
demencia se mueve rápidamente en 
términos de nuevos conocimientos y 
tratamientos.

Junto al bajo nivel de formación 
en demencias de los profesionales 
sanitarios, ha de tomarse en cuenta 
que a menudo se carece del tiempo 
necesario para comunicarse con el 
paciente y sus cuidadores, para com-
prender sus problemas y formular 
planes de actuación.

Parte de las razones de la falta de 
preparación de los sistemas sanitarios 
y sociales proviene del hecho del rá-
pido crecimiento del número de pa-
cientes, sin que ello se acompañe de 
una adecuación de los servicios a las 
nuevas necesidades. Solamente una 
generación atrás, ésta debía atender 
pocos casos de demencia y, menos 
aún, podía hacer algo en esos casos. 
El sistema no ha cambiado signifi ca-
tivamente en términos de soporte a la 

atención primaria para el diagnóstico 
y tratamiento de los pacientes con 
demencia. En consecuencia, hay un 
estrecho margen entre el diagnósti-
co y el estigma de la demencia. Las 
concepciones erróneas en relación a 
considerar que la demencia es parte 
normal del envejecimiento y de que 
no hay nada que hacer están muy 
arraigadas, tanto en la población ge-
neral como entre el personal sanita-
rio y de atención social.

En Europa, ¿están dando los 
gobiernos un apoyo adecuado 
para pacientes, familias y para la 
investigación?

En realidad, no. La demencia ne-
cesita una atención social y sanitaria 
prioritaria en Europa y esta nece-
sidad debe seguirse de inversiones 
y rediseño de servicios para trans-
formar la calidad de cuidados pro-
porcionados a quienes padecen de-
mencia. Es positivo que haya países 
como Francia que están moviéndose 
en esta dirección.

Las concepciones erróneas en relación 
a considerar que la demencia es 
parte normal del envejecimiento y 
de que no hay nada que hacer están                        
muy arraigadas
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¿Puede explicar, en pocas pa-
labras, en qué consiste la National 
Dementia Strategy?

En el Reino Unido, el nivel de 
diagnóstico y tratamiento de los pa-
cientes con demencia es generalmen-
te bajo, con importantes variaciones 
según las zonas. El trabajo realizado 
por la NAO para su informe Value 
for Money confi rmó que actualmen-
te solamente un tercio de los pacien-
tes con demencia recibe un diagnós-
tico formal y contacta con servicios 
especializados en algún momento 
de su enfermedad. Además, muchos 
de estos diagnósticos y contactos se 
dan en momentos tardíos de la en-
fermedad o en situaciones de crisis, 
cuando las oportunidades para la re-
ducción del daño o la optimización 
de la calidad de vida ya han pasado. 
Si la demencia no se diagnostica, se 
le deniega a la persona la posibilidad 
de tomar sus propias decisiones y es 
incapaz para hacer planes sobre su 
futuro o acceder a las ayudas o tra-
tamientos (social, psicológico o far-
macológico).

Estos factores llevaron al Minis-
terio de Sanidad a declarar en julio 
de 2007 que la demencia era una 
prioridad nacional social y sanitaria 
y se instó mediante el 2008/9 NHS 
Operating Framework Work al desa-
rrollo de la Estrategia Nacional para 
Demencias que, tras una doble fase 
de consultas formales,  fue publicada 
en febrero de 2009.

La Estrategia es un ambicioso 
plan a cinco años que representará 
una transformación positiva en los 
cuidados sanitarios y sociales para 
las demencias en Inglaterra. Presen-
ta un análisis crítico de los actuales 
sistemas de provisión de servicios 
sociales y sanitarios de los pacientes 
con demencia y de sus cuidadores 
e identifi ca las acciones necesarias 
para capacitar a la gente para vivir 
bien con la demencia. Se estructura 
en tres aspectos generales:

• Mejora del conocimiento de la 

demencia por parte de los profesio-
nales por el público.

• Acceso a un diagnóstico precoz 
especializado y de soporte para cual-
quier persona con demencia.

• Mejora de la calidad de cuida-
dos desde el diagnóstico hasta el fi -
nal de la vida.

Esta estrategia, en su opinión 
¿cree que es posible aplicarla, en 
sus contenidos esenciales, en otros 
países?

Creo que el análisis fundamental 
de la necesidad de servicios es apli-
cable en todo el mundo desarrollado. 
Creo, también, en el hecho de que en 
cualquier parte puede identifi carse 
los tres elementos nucleares de la es-
trategia mencionados antes.

La necesidad de más y mejor 
investigación acerca de las causas, 
tratamiento y cuidados en las de-
mencias a menudo se añade espe-
cífi camente a estos tres elementos 
principales.

¿Cuál es el papel del psiquiatra 
en la atención a las demencias?

En el Reino Unido el papel del 
psiquiatra está en el centro del sis-
tema de cuidados, con los servicios 
de Psiquiatría Geriátrica al frente 
de las áreas de diagnóstico y trata-
miento de la demencia, así como 
del manejo de la complejidad y la 
comorbididad psiquiátrica en la 
demencia. La estrategia es clara en 
cuanto a la necesidad de tener pro-
fesionales expertos en demencia (y 
estos pueden ser psiquiatras, geria-
tras, neurólogos o médicos genera-
listas con especial interés en la de-
mencia), en hacer y comunicar bien 
el diagnóstico y facilitar con rapidez 
los cuidados necesarios a lo largo de 
la enfermedad.

¿Es usted optimista acerca del 
futuro del tratamiento de la de-
mencia?

Soy muy optimista en relación al 
futuro del tratamiento de la demen-
cia. No ha habido nunca un tiempo 
mejor para trabajar en este campo 
y nunca con este nivel. Creo que en 
los próximos diez años veremos la 
transformación de los recursos y los 
tratamientos para los pacientes con 
demencia.  ♥
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El crecimiento 
exponencial en 
el número de 
personas afectadas, 
en la discapacidad 
que generan y la 
necesidad de los 
servicios necesarios 
para su atención, es 
inmenso



Habitualmente, el ciuda-
dano común no tiene 
excesivos conocimien-
tos técnicos sobre cada 

asunto, pero a pesar de ese desco-

nocimiento suele tener una opinión 
completamente formada de lo que 
debe ser o no, de lo que es moral-
mente “bueno” o lo que es “malo”. De 
este modo, hay personas que afi r-

man sin ningún tipo de dudas que 
cuando llegue el momento cercano 
a su muerte quieren estar completa-
mente conscientes, que nunca que-
rrían que se les aplicase la eutanasia 
ni nada que se le pueda parecer. Sin 
embargo, otras personas afi rman 
que, cuando se acerque su momento, 
lo que preferirían sería que les pusie-
sen una inyección que acabase con 
su vida. Cada uno de ellos cree que 
hace lo que es más correcto y que lo 
contrario sería inadecuado. Y estas 
preferencias personales las genera-
lizan para cualquier familiar suyo y 
para el resto de los ciudadanos, con-
cluyendo “así es como tiene que ser y 
no puede ser de otro modo”.

Pero cuando uno escucha o lee el 
debate sobre estos asuntos, en oca-
siones realizados por personas “se-
sudas” y con amplios conocimientos 
sobre el tema, el escenario desgra-
ciadamente no se diferencia mucho 
del anterior. Cada uno, en ocasiones 
grupos de personas que represen-
tan sólo a un sector de la sociedad, 
también tienen sus posiciones pre-

El necesario debate en 
ética es asunto de todos
Son muchos los asuntos en los que la ética está implicada. 
Y no sólo es una cuestión de unas cuantas personas 
sesudas que se sientan a pensar sobre lo que está bien o 
mal, sino que son temas debatidos en la calle, por todos 
los ciudadanos, pues a todos nos afectan: la reproducción 
asistida, la eutanasia, el aborto, la manipulación genética, 
la elección de sexo en el niño no nacido, la selección de 
embriones con fi nes terapéuticos, etc.

ALEJANDRO FLORIT ROBLES
Master en Bioética
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fi jadas, con lo que no cabe ningún 
tipo de discusión entre las diversas 
posiciones, y menos aún el intento 
de búsqueda de consenso.

Cuestión de pluralidad
La bioética, cuando nació, se dio 

cuenta de la pluralidad de posiciona-
mientos en las distintas sociedades 
civiles. Lo que está bien para unos, 
en ocasiones está mal para otros. Lo 
deseable en una situación es inde-
seable para el otro grupo de perso-
nas… Sin embargo, también se per-
cató esta bioética incipiente de que 
un posicionamiento del tipo “todo 
es relativo y depende del punto de 
vista de cada uno” podría llevarnos 
a un relativismo moral y esto, a su 
vez, al caos ético. Desde este tipo 
de orientación todo valdría, y nadie 
podría censurar una acción de un 
tercero. Sin embargo, todos los seres 
humanos tenemos una especie de 
conciencia global que nos alerta de 
que hay determinadas cosas que no 
deberían ocurrir: que alguien mate 
a otra persona por cualquier moti-
vo, que en otros países las personas 
puedan estar muriendo de hambre, 
que un cirujano opere a un paciente 
sin informarle de las consecuencias 
posibles de esa operación y sin que 

eso pueda suponer ni siquiera una 
mejora de su estado de salud… Es-
tas valoraciones basadas en mínimos 
sobre el bien y el mal, sobre lo que es 
correcto o incorrecto, no dependen 
de puntos de vista ni de una perte-
nencia a un grupo o a otro, sino que 
podrían ser representativas de esa 
ética global que debería ser exigida 
a cualquier ciudadano.

No todo vale, pero encontrar cuá-
les son los mínimos comunes en los 
que poner de acuerdo a toda la socie-
dad civil no es nada fácil. Esta orien-
tación supondría encontrar una ética 
de mínimos en los que todo el mundo 
pueda decir “a partir de aquí, no debe-
ría hacerse”; aunque desde ese punto 
ya sería una opción personal exigirse 
más o menos, según las creencias o 
valores personales, pertenencia a de-
terminados grupos, etc. 

Ética de mínimos
Por ejemplo, parece que existe 

un consenso global más o menos ex-
plícito de que uno no debe matar a 
una tercera persona salvo en defen-
sa propia. Esto representa la ética 
de mínimos y exige que no se mate 
a nadie, por muy enfadado que uno 
pueda estar, y si alguien lo hace, será 
una acción inadecuada desde cual-

quier punto de vista, sea la persona 
católica, protestante, atea, agnósti-
ca… Es, pues, algo éticamente inco-
rrecto. Sin embargo, desde una ética 
de máximos una persona puede pen-
sar que la vida es un bien absoluto 
y por tanto nunca se debe quitar la 
vida a otra persona; desde esa pers-
pectiva ni siquiera en defensa propia 
se justifi caría tal acción, pero esto no 
puede ser exigible para todos los se-
res humanos, pues sería una exigen-
cia heroica, tan sólo quedaría en el 
ámbito individual. Si alguien matase 
a otra persona en defensa propia no 
podría califi carse, desde la ética de 
mínimos, de éticamente incorrecto.

Algo así ayudaría mucho en to-
dos los debates éticos. Pero esto 
llevado a otros terrenos no es tarea 
fácil, especialmente cuando desgra-
ciadamente se parte de posiciones 
inamovibles y una parte no quiere 
escuchar los posibles argumentos 
de la otra parte. Un maestro mío, Ja-
vier Gafo, solía decir, “la buena ética 
comienza con buenos datos”. Hoy 
esta máxima raramente se cumple. 
Cuando uno asiste a los supuestos 
debates sobre ética, uno no suele ver 
interés en los participantes por en-
tender la posición del otro, de pre-
guntarse por qué el otro piensa de 

Todos los seres 
humanos tenemos 
una especie 
de conciencia 
global que nos 
alerta de que hay 
determinadas cosas 
que no deberían 
ocurrir

HOSPITALARIAS

HUMANIZACIÓN

10   Febrero-Marzo/10



otra manera y en qué se basa, y a su 
vez explicar los argumentos de uno 
mismo. Los debates suelen empezar 
directamente desde “esto es un ase-
sinato” o “si usted no hace tal cosa y 
permite ese sufrimiento va en contra 
de la dignidad humana” y ya está la 
discusión servida, o más bien dicho, 
la pelea servida, pues no existe dis-
cusión ni argumentación posible. 

Otro gran maestro español de la 
ética comentaba, antes de impartir 
una conferencia, cómo le solían invi-
tar a debates televisivos en los que el 
formato era sentar a un grupo de per-
sonas que estaban a favor del tema a 
debatir en el lado derecho y los que 
estaban en contra en el lado izquier-
do y le preguntaban en qué lado lo 
sentaban; él siempre respondía que 
aceptaba la invitación gustosamente 
siempre que le permitieran sentar-
se en medio; pero nunca lo dejaban 
sentarse ahí, por lo que nunca asistía 
a esos debates preconcebidos.

Justificar creencias
Es curioso cómo cuando uno se 

mete en una discusión ética, en lugar 
de hablar desde un posicionamiento 
concreto, comienza a preguntar al 
otro que tan visceralmente defi en-
de su posición “¿y por qué piensas 
eso?”; seguramente ante la prime-
ra pregunta la persona sí tiene una 
contestación, que suele ser una repe-

tición de algo que ha escuchado de 
otra persona o del grupo al que per-
tenece, pero si le vuelves a preguntar 
“y ¿por qué piensas esto?” entonces 
se queda sin argumentos. Defender 
una idea de lo que está bien o mal 
sencillamente porque lo ha escucha-
do de alguien o porque le han dicho 
que eso está bien o mal es una posi-
ción muy habitual de los niños, pero 
en los adultos debería estar más ela-
borada la argumentación y basarse 
en unos principios justifi cados (ra-
zonados). De hecho, en la vida de los 
adultos se les exige que justifi quen 
sus acciones, ¿por qué no exigirnos 
también justifi car nuestras creencias 
éticas?

Es una necesidad y una obligación 
ética el retomar el debate abierto en 
bioética. Obviamente, cada uno de 
nosotros tenemos opiniones precon-

cebidas, una formación recibida en 
el colegio, en el seno familiar y desde 
nuestros grupos de referencia, nues-
tras propias experiencias previas…, 
pero cuando uno quiere establecer 
una ética de mínimos debe despojarse 
de creencias personales (particulares) 
para poder acordar unos principios 
comunes que puedan asegurar una 
ética global y a partir de aquí cada 
uno exigirse más o menos en función 
de sus propias creencias. Sólo cuando 
se retome este tipo de diálogo, sere-
mos capaces de encontrar la reconci-
liación de las personas. Sin embargo, 
últimamente nos estamos separando 
cada vez más en posiciones polariza-
das irreconciliables y escasamente (o 
nulamente) justifi cadas, castigando a 
aquellos que dicen algo “políticamen-
te incorrecto” para nuestro grupo de 
referencia.  ♥

Elementos para el diálogo
• Escuchar más lo que tiene que aportar el otro antes de hablar de 

nuestras ideas, procurando comprender por qué el otro piensa de esa 
manera.

• No hablar tanto de lo que uno cree, sino por qué cree eso.
• Procurar no hablar desde las emociones sino desde la razón.
• Buscar elementos comunes de unión antes de buscar los elementos 

de desunión, desde la idea de una ética de mínimos.
• No iniciar el debate desde la creencia de “voy a convencerle de 

que está equivocado”, sino desde la creencia de que probablemente el 
otro tenga una parte de la verdad que me falta conocer y yo otra parte 
que él desconoce. Un cuento decía sobre un discípulo en busca de la 
Verdad cómo su Maestro le dijo que para buscar la Verdad era preciso 
que tuviese algo por encima de todas las cosas, pero el discípulo le cortó 
diciéndole “ya lo sé, una irresistible pasión por Ella” pero el Maestro le 
contestó “¡NO!, con una incesante disposición a reconocer que puedes 
estar equivocado”.  ♥ 

Encontrar cuáles 
son los mínimos 
comunes en los que 
poner de acuerdo 
a toda la sociedad 
civil no es nada 
fácil
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La ONG Mans Mercedàries 
(Manos Mercedarias) está 
integrada en la escuela, 
hasta el punto que Ton y 

Montse, junto con otros profesores y 
ex alumnos, cada verano realizan un 

campo de trabajo de casi dos meses 
en un país del Tercer Mundo. Du-
rante el curso escolar los alumnos y 
alumnas colaboran en los prepara-
tivos. Este año el país de destino es 
Angola.

Asisto a la clase de 3º de ESO y me 
sorprende el silencio. Todo el mundo 
está atento a las explicaciones de la 
profesora Montse Torras. “Nosotros 
tenemos luz, ducha y alimentos. En 
cambio los niños y niñas del orfanato 
y la escuela La Merced de Kudiela, en 
Angola, no tienen luz y la comida es 
escasa. Nosotros cuando vamos allí 
nos bañamos en el río o en un cubo 
de agua. A pesar de las diferencias 
podemos compartir con ellos que for-
mamos parte de una misma escuela”.  
Más impresionada me quedé al ver la 
ilusión con la que estos jovencísimos 
estudiantes  escribían cartas a los 
alumnos y alumnas de Angola, cui-
dando cada frase para no parecer que 
aquí, a pesar de la crisis, nadamos en 
la abundancia, mientras ellos sufren 
pobreza crónica. 

Estas cartas las entregarán perso-
nalmente, el mes de julio, los volun-
tarios de la ONG y los niños y niñas 
verán que no somos tan diferentes. 
Todos necesitamos jugar, tener ami-
gos y una familia”, explica Jordi Nieto. 
Mientras que otra alumna, Eva Ruíz, 
comenta la importancia de respetar 
los derechos humanos, como el dere-
cho a la vida, a la educación y a vivir 
en un hogar. “Concienciados de esta 
realidad queremos ayudar a que los 
chicos y chicas de este orfanato ten-
gan un futuro digno. Para mí son muy 
importantes las niñas, porque la mu-
jer es la que tira del carro familiar y 
del trabajo en los poblados de África”. 
Alberto Luque se considera afortu-
nado porque vive en un país “donde 
se respeta el derecho a la integridad 
f ísica. En cambio, los niños y niñas 
de Angola han sufrido guerras, ma-
los tratos y violaciones sexuales. En la 
escuela hacemos puntos de libro para 
denunciar esta realidad”. 

Explotación de menores
A Clara González le preocupan 

dos cosas. Una es la explotación 
infantil de menores, cuya infan-
cia transcurre en el campo o en las 
minas. En el siglo XXI continua ha-
biendo millones en Angola”. Otra 
de las actividades que realizan los 
alumnos de ESO, en su tiempo libre, 

HOSPITALARIAS
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Educando en 
solidaridad, una 
asignatura difícil
Esta es una historia con corazón. Una aventura 
intrépida que iniciaron en África Montse Torras y Ton 
Toset, matrimonio y profesores del colegio La Mercè, 
de Martorell (Barcelona). Hace 12 años quisieron 
conocer in situ los proyectos que las religiosas 
Mercedarias, propietarias de la escuela, tienen en el 
mundo. Empezaron por la misión de N’Kondedzi en 
Mozambique y al regresar fundaron la ONG Mans 
Mercedàries contagiando a los alumnos el valor de 
la solidaridad.

MONTSERRAT ESTEVE



son los maquillajes solidarios. “Abri-
mos la escuela al pueblo de Martore-
ll y por cada maquillaje que hacemos 
cobramos un euro, que servirá para 
ayudar a mejorar la vida de los niños 
huérfanos.” afi rma Ariadna Perelló. 

En la clase de Ton Toset, los alum-
nos de sexto de Primaria están viendo 
las fotograf ías que su profesor hizo 
en el campo de trabajo del año pa-
sado en Mozambique. Jordi Zapata 
mira entusiasmado la foto de Ma-
lamba, mientras su profe le cuenta la 
historia de este chaval fan del Barça. 
“Me gustaría hacer lo mismo que mi 
profesor. Cuando yo sea un ex alum-
no quiero ir a los campamentos de 
trabajo para conocer a los niños. Me 
imagino que Malamba y sus compa-
ñeros de clase tienen muchas ganas 
de jugar y pasárselo bien”, dice Jordi. 

Fotos y reciclaje
Ton Toset tiene un amplio archi-

vo fotográfi co de las fotos que ha he-
cho en los 11 campamentos de tra-
bajo por tierras africanas y latinoa-
mericanas. “Desdel principio vimos 
que era un trabajo útil para nuestros 
alumnos y que ellos valoran nues-
tra experiencia de vida en el Tercer 
Mundo. Esto hace que para nosotros 
sea más fácil trabajar valores como la 
solidaridad, la gratitud, la tolerancia 
y el respeto al medioambiente”. Reci-
clar es importante. Yasmina Domín-
guez, de Sexto de Primaria, cree que 
no se debe abusar de los árboles y lo 
mejor es no derrochar  papel. “Si cui-
damos la naturaleza, cuidamos a las 
personas y todos salimos ganando”.  
Es verdad, dice su compañera, María 

Gomá. “Aquí abrimos el grifo y sale 
agua, mientras que en otros lugares 
del planeta la gente no tiene agua 
corriente. Opino que una forma de 
ayudar es no malgastar el agua”. 

Montse Torras y Ton Toset, ade-
más, ensayan y organizan con los 
alumnos actividades de música y 
teatro que representarán en hospi-
tales, residencias y centros de aco-
gida catalanes. Anna Mata, alumna 
de secundaria, es feliz cuando visita 
a los ancianos y asegura que “hemos 
aprendido a respetarlos, sabiendo 
que un día nosotros también sere-
mos abuelos y nos gustará que nos 
quieran”. Para Lidia Bontempelli,  
cantar para los enfermos del centro 
psiquiátrico Sagrat Cor de Marto-
rell “es una experiencia muy especial. 
Las personas que están ingresadas te 
agradecen la visita. A mi de mayor 
me gustaría ser psiquiatra”.  

El trabajo da sus frutos
Desde 1998 la ONG Mans Merce-

dàrias promociona proyectos en Mo-
zambique, Angola, Perú, Guatemala 
y Ecuador, apoyando el trabajo que 
realizan las misioneras mercedarias. 
Imposible contar todos los proyectos. 
Al fi nal consigo que, de forma com-
primida, Montse Torras nos relate 
algunos. “En Angola colaboramos en 
la escuela, ayudamos a construir un 
orfanato y tenemos una campaña de 
apadrinamiento para menores huér-
fanos. En Barrios Altos, Perú, se creó 
una granja con 3.000 codornices para 

reinsertar a jóvenes ex toxicómanos, 
muchos procedentes de la cárcel. En 
Catembe, Mozambique, colaboramos 
en la atención de adolescentes que 
han perdido a sus padres enfermos 
de Sida. En Jocotenango, Guatemala, 
abrimos un centro de formación para 
las adolescentes y las mujeres de San 
Isidro, un barrio con un alto índice 
de delincuencia y prostitución; Y en 
Ecuador, en la provincia de Francisco 
de Orellana, fi nanciamos el equipa-
miento de 4 centros educativos para 
que los niños y niñas que viven en la 
selva puedan asistir a la escuela”. 

Mans Mercedàrias cuenta con la 
colaboración del pueblo, del ayun-
tamiento de Martorell y de distintos 
colegios de la Orden Mercedaria. Sus 
fundadores, Montse Torras y Ton 
Toset no tienen hijos y dedican casi 
todos los ratos libres de la semana a 
la ONG. Su corazón es viajero y ellos, 
como las golondrinas, van y vienen re-
corriendo miles de kilómetros. Debe 
ser bonito y exhausto construir, cada 
año en un rincón olvidado del plane-
ta, un nido solidario con las manos de 
todos: alumnos, ex alumnos, profeso-
res, religiosas y colaboradores. ¡Qué 
energía la de esta pareja de profes! 
Deberían salir en los telediarios para 
que todos vean el trabajo que hacen y 
lo felices que son.   ♥

Montse y Ton 
organizan con los 
alumnos actividades 
de música y teatro 
que representaran 
en hospitales, 
residencias y 
centros de acogida 
catalanes
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L a presencia 
del Servicio 
de Pastoral y 
Humanización 

en nuestros centros y 
dispositivos es asumida 
como normal y justifi cada 
por la identidad 
confesional  de los 
mismos. Sin embargo, 
permitidme compartir la 
sospecha de que detrás 
de una aceptación global 
pueden darse tantas 
coincidencias como 
antagonismos.

Desde la valoración 
de las actuaciones 
y el diálogo con los 
agentes de pastoral, 
he podido comprobar 
al respecto una gran 
diversidad, pautada más 
por las circunstancias 
concretas del centro y 
de los recursos humanos 
dedicados que por 
posturas teológico-
pastorales claramente 
defi nidas y asumidas. 

El micro y macro 
contexto aportan 
elementos o pautas que 
en algunas circunstancias 
parecen defi nirlo todo 
de forma inamovible. 
Cualquiera que sea el 
caso, importa que esas 
realidades sean  asumidas, 
respetadas, analizadas 
con detenimiento y 
también confrontadas 
con los numerosos 
textos eclesiales y 
congregacionales y, 
más específi camente, 
teológico-pastorales,  que 
orientan nuestra labor.  
En esta línea quisiera 
recordar el  documento 
Pastoral en el mundo 

del sufrimiento psíquico, 
fruto del XVIII Capítulo 
General. Este precioso 
libro encierra en apretada 
síntesis el deber ser del 
Servicio de Pastoral y 
Humanización.

Si bien contamos 
con documentos 
esclarecedores, es preciso 
constatar que mientras 
“el papel todo lo soporta”, 
cambiar la realidad exige 
un peregrinar mucho 
más lento, no exento de 
difi cultades. 

En un mundo 
plural guiado por la ley 
de mercado, nuestra 
oferta  socio-sanitaria 
y educativa tiene como 
sustento de originalidad 
y de razón de ser la 
visión antropológica 
cristiana vivida desde la 
perspectiva del carisma 
que nos legaron san 

Benito Menni y nuestras 
queridas fundadoras. 
No nos faltan textos 
institucionales que 
subrayan esta idea y que 
confi eren a la Pastoral 
una dimensión de 
“identidad diferencial” y 
de “transversalidad”. 

En esta perspectiva 
la cualifi cación y la 
integración real de la 
Pastoral  con los demás 
servicios conforman 
una exigencia –no sólo 
una posibilidad– y un 
reto en el que debemos 
implicarnos todos. 

Al hablar de 
cualifi cación hacemos 
referencia a procesos que 
nos ayuden a continuar 
haciendo camino en 
torno a la clarifi cación 
conceptual, a la defi nición 
de contenidos, a la 
adaptación de técnicas y 

recursos a las realidades 
profundamente diversas 
de nuestros destinatarios 
y  a la capacitación inicial 
y permanente de los 
recursos humanos.  

Cuando nos referimos 
a la integración, 
asumimos que los agentes 
de pastoral no actúan 
como “francotiradores”, 
solitarios y aislados del 
resto de profesionales, 
sino que se insertan 
en la estructura de 
animación del centro y en 
la dinámica terapéutica 
y/o  educativa  orientada a 
cada destinatario/a.  

Después de seis años 
compartiendo el día a día 
del Servicio de Pastoral 
desde el Complejo 
Asistencial “Sagrado 
Corazón de Jesús” de 
Málaga, constato con 
ilusión tanto el camino 
ya recorrido como el que 
tenemos por delante. 
La aproximación a la 
realidad de los demás 
centros me confi rman 
en  la necesidad de  
apostar por procesos 
sistemáticos que hagan 
posible la cualifi cación 
y la integración ya 
mencionadas. Para 
que ello se concrete, 
debemos continuar 
optando con valentía por 
la creatividad  y por el 
diálogo. Descubriendo lo 
que hay de correcto en 
el que piensa distinto y 
con la certeza de que los 
recursos para el cambio 
y la cualifi cación de un 
servicio tan importante 
como el de la Pastoral 
están en nosotros.  ♥ 

¿Qué lugar le 
queremos dar                    
a la pastoral?

DANILO LUIS FARNEDA CALGARO 
Teólogo pastoralista 

VOLUNTARIADO

Mientras “el 
papel todo 
lo soporta”, 
cambiar la 
realidad exige 
un peregrinar 
mucho más 
lento, no exento 
de dificultades

HOSPITALARIAS
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Dependencia               
y autonomía

Refl exiones a la luz de la Ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia
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CUADERNO

Nadie con sentido común puede poner en duda que la puesta 

en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la autonomía personal y atención a las personas en situación 

de dependencia, representa un avance significativo en el nivel de 

desarrollo de un país considerado como avanzado. 

No es la primera vez que la revista Hospitalarias publi-
ca un artículo sobre la reciente Ley de Dependencia. 
Ya en el año 2007 aparecieron varios artículos de 
Cristina Cortiguera. Han pasado dos años largos 
desde entonces y al lector posiblemente le quede sólo 

un recuerdo lejano de lo que allí se decía. Por eso, he querido volver 
a tratar algunos aspectos básicos de la ley ya tratados anteriormente,  
y apuntar un nuevo horizonte para un próximo artículo que comple-
mente lo que en este vamos a decir.JUAN RIVERA
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Respuesta a una demanda
Toda ley arranca con la fi nalidad de dar respuesta a una demanda 

social y ésta no lo es menos. La demanda social tiene un fundamento 
básico y otro de más alcance que no excluye al anterior sino que debe 
incluirlo. La ley sobre la que gira el presente artículo contempla el 
primer fundamento, no el segundo, que veremos en el último apar-
tado. Entre los dos fundamentos situamos el contenido de nuestra 
refl exión que contempla, en primer lugar, ofrecer algunos datos esta-
dísticos que nos sitúen en esta realidad.

En un segundo momento incluimos un breve vocabulario básico 
para el acercamiento a esta realidad que ayude a conocer de qué y de 
quién habla la ley objeto de nuestra presente refl exión.

En tercer lugar, nos ocupamos de las personas protagonistas de 
esta situación de dependencia, que no son otras que las que padecen 
uno u otro tipo de incapacidad.

A continuación, en un cuarto momento, nos interesamos por las/
los coprotagonistas, que no son otras/os que las personas que ayudan 
a las anteriores a intentar convivir con esta incapacidad del mejor 
modo posible.

En un quinto apartado refl exionamos sobre esta ley de la depen-
dencia que, por un lado, garantiza las prestaciones y la atención de-
bida a las personas en situación de dependencia. Pero, por otro lado, 
también centramos nuestra atención en otros aspectos de los que la 
ley no se ocupa y que también hay que tener muy en cuenta en las 
tareas de ayuda, porque también son necesarios y benefi ciosos para 
las/los protagonistas y coprotagonistas de las situaciones de depen-
dencia.

Finalmente, en el último apartado, intentamos leer esta realidad 
de la atención a las personas necesitadas de ayuda desde la óptica de 
la fe para que sepan mirar, y no sólo ver, esta realidad no agrada-
ble de las personas en situación de dependencia y se comprometan 
a hacerse presentes en este mundo, compartiendo con ellas el mejor 
regalo que hemos recibido de Dios, juntamente con la vida, y que no 
es otro que el don de la fe.

Algunos datos estadísticos
Los datos estadísticos son soportes básicos para encuadrar las 

realidades sociales, pero siempre hay que ser muy cautos y expertos 
para saber combinar acertadamente la interpretación cuantitativa de 
los mismos con la correspondiente interpretación cualitativa.

Hay que precisar que en el tema que nos ocupa es bastante com-
plicado conocer qué número exacto de personas están realmente en 
situación de dependencia y, también, cuántas se ocupan de atender a 
las primeras. Sólo conocemos los datos que llegan a las administra-
ciones públicas pero, como sabemos muy bien, esta información no 
refl eja la realidad total del número de personas que están necesitadas 
de otra para hacer frente a su incapacidad f ísica o psíquica. Podemos 
hacernos una idea aproximada del número, claro está, si tenemos en 
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cuenta las solicitudes realizadas en este sentido (1.156.295), el núme-
ro de personas benefi ciadas con derecho a prestaciones (777.152) o 
el número de prestaciones llevadas a cabo (535.894)1. Pero siempre 
serán estimaciones más o menos cercanas a la auténtica realidad. 
Nunca la realidad.

En cuanto a los cuidadores no profesionales de las personas en si-
tuación de dependencia, ofrecen un perfi l muy defi nido2: Las mujeres 
dominan claramente (89.578) sobre los hombres (5.316). En cuanto a 
los grupos de edad, los menores de 50 años (42.627) destacan sobre el 
resto: 51-55 (16.087); 56-60 (15.574) y mayores de 60 (20.606).

Como se recuerda en el Libro Verde sobre la Dependencia en Es-
paña3, ante la falta de un auténtico sistema público de atención a las 
situaciones de dependencia, las familias se han visto obligadas a asu-
mir la carga de cuidados que supone el incremento en el número de 
personas dependientes. Estas cargas recaen, como hemos visto, funda-
mentalmente en las mujeres de las generaciones intermedias, y entran 
en contradicción directa con las demandas derivadas del cambio que 
se está produciendo en el rol social de las mujeres, que se están incor-
porando de manera muy activa al mundo del trabajo retribuido y al 
conjunto de las instituciones sociales. Los cambios en el modelo de 
familia y la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo 
están haciendo disminuir sensiblemente la capacidad de prestación de 

1  http://www.imserso.es/dependencia_01/documentacion/estadisticas/datos_estadisticos_
saad/index.htm (situación a 1 de noviembre de 2009).

2  http://www.imserso.es/Presentacion/groups/imserso/documents/binario/cecuidadores.pdf 
(situación a 1 de noviembre de 2009).

3  Libro Verde sobre la Dependencia en España. Julio Sánchez Fierro. Grupo de Trabajo 
«Dependencia» de la Fundación Astra Zeneca, en http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/
art/LibroVerdeDependenciaEspa%C3%B1a.pdf.
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cuidados informales, haciendo que el modelo de apoyo informal, que 
ya ha empezado a hacer crisis, sea insostenible a medio plazo.

Vocabulario básico
He elegido tres palabras del texto de la Ley de Dependencia4 porque 

me parecen las palabras-clave para entrar de lleno en los dos últimos apar-
tados de este artículo que considero como la médula de la refl exión.

• Actividades básicas de la vida ordinaria, o sea, aquellas “ta-
reas más elementales de la persona, que permiten desenvolverse con 
un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado 
personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, 
reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órde-
nes o tareas sencillas”.

• Autonomía entendida como “capacidad de controlar, afrontar 
y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo 
vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como desa-
rrollar las actividades básicas de la vida diaria” (art. 2, 1).

Para mí es la palabra-guía y la que hay que tener constantemente 
como referencia para comprender el alcance y el sentido de esta ley, 
al mismo tiempo que debe estar omnipresente en la mente y en el 
horizonte de personas incapacitadas y cuidadores.

• Dependencia, defi nida en la Ley como “estado de carácter per-
manente en que se encuentran las personas que, por razones deriva-
das de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o 
a la pérdida de autonomía f ísica, mental, intelectual o sensorial, pre-
cisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes 
para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las 

4  http://www.imserso.es/Presentacion/groups/imserso/documents/binario/im_000562.pdf 
(Cap. III. Art. 26).
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personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros 
apoyos para su autonomía personal. (art. 2, 2).

Esta dependencia tiene varios grados que hará variar el grado y las 
modalidades de atención y formación de los cuidadores. Así, la Ley 
recoge los siguientes: moderada, severa y de gran dependencia, que 
se da “cuando la persona necesita ayuda para realizar varias activida-
des básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total 
de autonomía f ísica, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo 
indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo 
generalizado para su autonomía personal” (cap. III. art. 26, c).

Qué cubre y qué no cubre la Ley de Dependencia5

Lo que sí cubre
La ley pretende responder “a la necesidad de la atención a las si-

tuaciones de dependencia y a la promoción de la autonomía perso-
nal, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades” (Exposición de 
motivos: nº 2).

Esta respuesta debe darse “proporcionando siempre un trato digno 
en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su 
incorporación activa en la vida de la comunidad” (cap. II, art. 13, b).

Y, para ello, la Ley establece los siguientes principios (art. 3): 
- Universalidad en el acceso a estos servicios de TODAS las per-

sonas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efec-
tiva y no discriminación (art. 3, a).

- Atención a las personas en situación de dependencia en forma 
integral e integrada6 (art. 3, b).

- Valoración de las necesidades de las personas, atendiendo a cri-
terios de equidad para garantizar la igualdad real (art. 3, e).

- Personalización de la atención, teniendo en cuenta de manera 
especial la situación de quienes requieren de mayor acción positiva 
como consecuencia de tener mayor grado de discriminación o me-
nor igualdad de oportunidades (art. 3, f ).

- Establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, reha-
bilitación, estímulo social y mental (art. 3, g).

- Promoción de las condiciones precisas para que las personas en 
situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado 
de autonomía posible (art. 3, h).

- Permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre 
que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida (art. 3, i).

En resumen, lo que cubre esta ley tiene como fi nalidad básica y 
fundamental el lograr el máximo apoyo posible con la idea de que la 
persona en situación de dependencia conquiste las mayores cotas de 
autonomía personal, tanto en el plano f ísico como psíquico.

5  http://www.imserso.es/dependencia_01/documentacion/estadisticas/datos_estadisticos_
saad/index.htm.

6  La letra negrita es del autor de este artículo.
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Y, todo esto, a través de:
• Los cuidados de personas no profesionales en la atención: “Aten-

ción prestada a personas en situación de dependencia en su domici-
lio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un 
servicio de atención profesionalizada” (Título Preliminar. Art. 2, 5).

• Los cuidados de personas profesionales en la atención: “Servi-
cios prestados por una institución pública o entidad, con y sin ánimo 
de lucro, o profesional autónomo entre cuyas fi nalidades se encuen-
tre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, 
ya sean en su hogar o en un centro” (Título Preliminar. Art. 2, 6).

• De la asistencia personal: “Servicio prestado por un asistente 
personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida in-
dependiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal” 
(Título Preliminar. Art. 2, 7).

• De lo servicios del tercer sector (voluntariado): son los presta-
dos por “organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciati-
va ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden 
a criterios de solidaridad, con fi nes de interés general y ausencia de 
ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los 
derechos sociales” (Título Preliminar. Art. 2, 8).

No se olvida la Ley de contemplar la formación para los profesio-
nales y cuidadores7. Me parece un gran acierto esta medida. Sabemos 
muy bien que en este campo de la atención a personas en situación 
de dependencia no es sufi ciente la buena voluntad. En algunas auto-
nomías están en marcha unidades móviles de formación para los no 
profesionales del sector.

Toda esta atención tan compleja, teniendo en cuenta la variedad 
inmensa de tipología de situaciones posibles de cuidados a perso-
nas en situación de dependencia, requiere una importante inversión 
económica. Estas prestaciones, con mayor o menor acierto, están 
contempladas en la presente Ley8. Otra cosa distinta es cómo se está 
llevando a cabo y qué piensan de estas prestaciones los protagonistas 
y coprotagonistas de las situaciones de dependencia. Dejamos este 
aspecto para un próximo artículo, si es que procede.

Lo que no cubre
Una ley tiene sus propias limitaciones en extensión y en tipo de 

contenidos. Al interesarnos ahora por aquellos aspectos que no trata, 
no estamos descubriendo lagunas signifi cativas que deberían haber fi -
gurado en su texto. No. Estamos hablando de aspectos que superan lo 
estrictamente legal y que entran de lleno en un campo semántico dife-
rente. Nos estamos refi riendo, concretamente, a cómo tienen que ser 
las relaciones de ayuda con las personas en situación de dependencia. 

7  Título II. Cap. II. Art. 36.

8  Cap. II-Sección 2.ª. Arts. 17 a 25.
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Las prestaciones económicas se verían reducidas a su vertiente más 
elemental y básica si no están al servicio de una verdadera relación de 
ayuda. Por  esta expresión hay que entender, siguiendo a Carl Roger, 
“aquella relación en la que uno de los participantes intenta hacer surgir, 
de una o de ambas partes, una mejor apreciación y expresión de los 
recursos latentes del individuo y un uso más funcional de estos”9.

Nos va a ser imposible por razones de espacio exponer con detalle 
en qué consiste este tipo de relaciones pero, al menos, vamos a es-
bozar algunos principios generales. Dejamos este cometido para un 
próximo artículo, si ha lugar.

1. Ponerse siempre en el lugar de la persona que vive en la situa-
ción de dependencia, esto es, establecer una verdadera empatía con 
ella. Una ayuda, sin alma, sin entrar el mundo de vivencias, senti-
mientos, afectos, emociones, etc., de la otra persona es una ayuda útil 
en lo funcional pero inútil en lo integral.

2. Establecer una interacción positiva entre la persona que ayuda 
y la persona que es ayudada. La primera debe ser consciente del gran 
papel que tiene encomendado, que no solamente es de tipo funcio-
nal, conseguir una autonomía f ísica de la otra persona, sino que debe 
también contribuir al incremento de su autoestima que, por regla 
general, no suele ser muy alto en las personas que se encuentran en 
situación de dependencia.

3. El fundamento que sustenta toda relación de ayuda debe ser 
una visión positiva de las capacidades de la persona para crecer y 
afrontar positivamente el estado que conlleva su situación de depen-
dencia.

4. “Las actitudes fundamentales de la relación de ayuda son la 
comprensión empática, la consideración positiva, o aceptación in-
condicional, y la autenticidad o congruencia”10.

Una mirada desde la fe
Hemos afi rmado en líneas anteriores que la Ley de Dependencia 

representa un reconocimiento civil de un derecho de las personas 
en situación de dependencia y de los familiares o personal de ayuda 
correspondiente. Cierto que toda ley es mejorable con el paso del 
tiempo, y esto es una tarea de los responsables políticos y de la socie-
dad en general. Pero es de justicia felicitarse porque hoy tengamos un 
instrumento jurídico de esta naturaleza. 

Ahora bien, como ha quedado expuesto en el apartado anterior, 
se escapa a la ley, como es natural por otro lado, ciertos aspectos que 
son claves en la relación entre el que recibe y el que presta la ayuda. 
Cuando al conocimiento de estas claves se une el gran regalo de la fe, 
el encuentro adquiere unas mayores dosis de positividad y de sentido 
último.  ♥

9  El proceso de convertirse en persona, Paidós, Barcelona 1986, p. 46.

10  José Carlos Bermejo, Apuntes de relación de ayuda, Sal Terrae, Santander 1998, p. 13.
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H acer realidad 
la máxima 
que da 
título a 

este artículo es una 
constante del servicio 
de voluntariado CASM 
BENITO MENNI durante 
todo el año. Pero hay 
días en el año muy 
especiales, días en los que 
verdaderamente palpamos 
de manera extraordinaria 
que este deseo se hace 
plenamente realidad. Uno 
de esos días marcados 
en el calendario es el que 
organizamos y realizamos 
la Cabalgata de Reyes.

El rito es siempre 
el mismo cada año: un 
grupo de voluntarios nos 
encontramos sobre las 
tres de la tarde del día 5 
de enero. La cita es en el 
salón de actos del centro 
donde ejercemos nuestro 
voluntariado. Un poco 
antes, como si se estuviese 
preparando un gran 
desfi le de modelos, hemos 
llevado las perchas con 
los trajes y las cajas donde 
van colocadas las pelucas, 
collares, pinturas…, todo 
aquello que necesitamos 
para hacer realidad y 
renovar ese sueño de ese 
niño que todos tenemos 
dentro.

Y ya comienza el 
movimiento de los 
“actores”: nerviosismos, 
risas, elección de la ropa… 
es verdad que los hay de 
ideas fi jas y que tienen 
claro que o Baltasar, o 
ninguno. Como el centro 
es grande es necesario 
crear dos comitivas de 
Reyes con sus pajes reales 
incluidos. Psicogeriatría, 

área de discapacitadas 
intelectuales, U.C.A. 
(adolescentes), enfermería 
de hermanas…, reciben 
la visita de tan ilustres 
visitantes. 

Y ahora llega el 
momento esperado por 
muchos. Ver la cara de 
felicidad y la ilusión 
refl ejada en los ojos 
de aquellos que vamos 
a visitar es el mayor 

regalo de Reyes que 
podemos recibir los que 
participamos en esta 
ilusión hecha realidad.

Este año, además, 
la comitiva tuvo un 
componente exótico 
que le vino muy bien:  
contamos con la ayuda 
inestimable de una 
hermana vietnamita 
y cuatro jóvenes 
postulantes de la India 

que viven con las 
Hermanas de Sant Boi y 
que están aprendiendo 
español. Como se 
puede ver, la nuestra 
fue una cabalgata muy 
“intercultural”.

Las anécdotas 
de esa tarde siempre 
son innumerables e 
inolvidables. Desde esa 
residente de psicogeriatría 
que se acerca a Melchor 
a tirar de sus barbas y 
que ríe al descubrir a 
la voluntaria que todos 
los días la pasea, o una 
de las residentes del 
área de discapacitadas 
intelectuales quien, como 
todos los años, se enfada 
cuando Baltasar le mancha 
la cara. Pero siempre es al 
primero que abraza. De 
hecho, antes de que se 
vayan ya le dice qué quiere 
para el año siguiente. Eso 
sí que es previsión.

Todos y todas quedan 
contentos con la visita 
de los Magos de Oriente, 
porque nos olvidamos de 
comentaros que somos 
los únicos que dejamos 
el carbón en la puerta del 
centro.

Cuando volvemos a 
nuestro “campamento 
base” en el salón de actos, 
hay que acabar nuestra 
misión: quitarnos la ropa, 
desmaquillarnos, recogerlo 
todo para el próximo año 
y tomarnos un polvorón 
con un café. Llegado este 
momento ya suenan en el 
reloj del hospital las siete 
de la tarde. Es hora de 
cerrar y guardar las cajas y 
recordar, una vez más, que 
la ilusión es lo último que 
se pierde.   ♥

La ilusión es           
lo último que       

se pierde
VOLUNTARIOS CASM BENITO MENNI

VOLUNTARIADO

Ver la cara de felicidad y la ilusión 
reflejada en los ojos de aquellos que 
vamos a visitar es el mayor regalo de 
Reyes que podemos recibir los que 
participamos en esta ilusión hecha 
realidad

VOLUNTARIADO
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Presenciamos en las últimas 
décadas un deseo y una 
necesidad creciente de hu-
manizar la vida y las face-
tas que la constituyen. 

El carisma de la vocación laical ocu-
pa un lugar central en la Iglesia en su 
relación con el mundo. “El laico es un 
hombre o mujer creyente, ha recibido 
una vocación, ha sido llamado a ser 
Hijo de Dios en el mundo y en la Igle-
sia. Desde su bautismo y confi rmación, 
su mística específi ca consiste en el en-
cuentro con Dios en el trabajo, en la 
interrelación humana y por otro lado, 
en la vida interna de la comunidad cris-
tiana como miembro vivo de la misma” 
(Laicos hospitalarios. Proceso de cola-
boración e integración, p. 32). 

Los laicos tienen la misión de 
anunciar y testimoniar la Buena Nue-
va de Jesucristo en aquellos contextos 
donde están insertos: la familia, el tra-
bajo, la sociedad. 

“A través del bautismo, los fi eles 
laicos, asumen una modalidad que los 
distingue, sin separarlos, del presbítero, 
del religioso y de la religiosa” (Exhorta-
ción Apostólica Chistifi delis laici, de 
Juan Pablo II). Con los sacramentos del 
bautismo y confi rmación, nos hacemos 
Hijos de Dios y miembros del Cuerpo 
de Cristo, Templos vivos de Cristo, par-
tícipes de la misión de Jesucristo. 

Sin embargo, los laicos tienen una 
naturaleza particular que “se designa 
con la expresión de índole secular”. 

Este carácter secular debe ser entendi-
do a la luz del acto creador y redentor 
de Dios, que ha confi ado el mundo a 
los hombres y a las mujeres, para que 
participen en la obra de la creación, 
la liberen del infl ujo del pecado y se 
santifi quen en el matrimonio o en el 
celibato, en la familia, en la profesión 
y en las diversas actividades sociales” 
(Exhortación Apostólica Chistifi delis 
laici de Juan Pablo II, p. 32). 

“El matrimonio y la familia, cons-
tituye el primer espacio de compro-
miso social de los laicos” (Exhortación 
Apostólica Chistifi delis laici de Juan 
Pablo II, p. 94). La familia es un es-
pacio de amor, generador de vida, de 
crecimiento personal y de educación 
en los valores cristianos; es por exce-
lencia espacio de humanización de la 
persona y de la sociedad. Los padres, 
en la educación de sus hijos, tienen 
la oportunidad y responsabilidad de 
evangelizarlos encontrando en esto un 
camino para su santidad. 

Los fi eles laicos son llamados a 
“anunciar y vivir el Evangelio en el ser-
vicio de los valores y de las exigencias 
de las personas y de la sociedad” (Ex-
hortación Apostólica Chistifi delis laici 
de Juan Pablo II, p. 159). 

“A lo largo de la historia, los cristia-
nos son invitados a recrear la parábola 
evangélica del Buen Samaritano” (Ex-
hortación Apostólica Chistifi delis laici 
de Juan Pablo II, p. 134) ante las perso-
nas enfermas y los que sufren, dando 

Vocación laical 
hospitalaria

“Los fi eles laicos tienen un lugar insustituible en la Iglesia de Cristo, están 
presentes en diversos sectores del mundo, como signo de esperanza y 

amor” (Exhortación Apostólica Chistifi delis laici de Juan Pablo II). 

ISAURA CORREIA
Directora Pedagógica del Centro de Rehabilitación de la Sagrada Familia.         

Madeira (Portugal)
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testimonio del amor de Jesucristo que 
cura y consuela.    

La Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús, a través del carisma de la hospi-
talidad, es un ejemplo de la presencia 
del Amor de Dios en el mundo. La fa-
milia hospitalaria está llamada a “ser la 
imagen viva de Cristo y de su Iglesia 
en el amor a los enfermos y a los que 
sufren” (Laicos Hospitalarios. Proceso 
de colaboración e integración institu-
cional, p. 9). 

El documento Laicos Hospitala-
rios hace una expresa invitación a los 
laicos “a vivir sus tareas con sentido 
de misión según su vocación laical y 
alimentarse de la espiritualidad hospi-
talaria” (Laicos Hospitalarios. Proceso 
de colabaración e integración institu-
cional, p. 23).

Esta invitación a compartir el ca-
risma y vivir nuestra profesión como 
misión nos da una nueva perspectiva 
que nos lleva a la trascendencia y a 
la vivencia de nuestra espiritualidad, 
permitiéndonos no sólo sentir “la 
Obra como el lugar de trabajo sino 
como el lugar y el modo de vivir y ser 
cristianos, siendo personas sensibles 
a los sufrimientos y a la marginación 
de muchos enfermos”. (Exhortación 
Apostólica Chistifi delis laici de Juan 
Pablo II, p. 55). 

A nivel profesional, como laicos 
hospitalarios, tenemos la responsa-
bilidad de ser testimonio a través de 
las palabras y actuación de los valores 
hospitalarios, e instrumentos del amor 
de Cristo hacia aquellos que más lo 

necesitan en el mundo del sufrimiento 
psíquico. Somos “llamados a ser con-
tinuadores, no sólo de las actividades 
sino también del espíritu y carisma de 
nuestros fundadores” (Exhortación 
Apostólica Chistifi delis laici de Juan 
Pablo II, p. 78).

Como colaboradores en la Misión 
Hospitalaria, tenemos el papel de ser 
“signo” y “fuente de esperanza para 
nuestros hermanos”. Somos llamados a 
la santidad, a ser “sal, luz y levadura” en 
el mundo y a testimoniar el Evangelio.    

Al entrar en contacto con los niños 
y jóvenes del centro, nos encontramos 
con la viva imagen de Jesús que dice: 
“En verdad; os digo que cuanto de-
jasteis de hacer con uno de estos más 
pequeños, también conmigo dejasteis 
de hacerlo”(Mt 25, 45). Es una invita-
ción a tomar una actitud de responsa-
bilidad y profesionalidad como laicos 
que participamos de la misión hospi-
talaria, para que los niños y jóvenes lo-
gren el desarrollo integral de todas sus 
potencialidades y, por encima de todo, 
que se sientan amados y participantes 
activos de la sociedad.

Las hermanas y los colaboradores 
recibieron “la misión de restaurar es-
trellas y en esta acción rehabilitadora 
nos sentimos: iluminados, enriqueci-
dos, evangelizados; y su luz es refl ejo 
original en nuestros rostros y vidas.    

Formar parte de la familia hospita-
laria es una oportunidad de vivir nues-
tra vocación de laicos, de vivir el Evan-
gelio y anunciarlo a través del servicio 
a las personas que más lo necesitan, 
defendiendo su dignidad.  ♥
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En su mensaje con motivo 
de la XVIII Jornada Mun-
dial del Enfermo, el Papa 
Benedicto XVI quiso des-
tacar que “la experiencia 
de la enfermedad y del 

sufrimiento puede llegar a ser escuela de 
esperanza”, recordando sus palabras en 
la encíclica Spe salvi, en la que señalaba 
que “lo que cura al hombre no es esqui-
var el sufrimiento y huir ante el dolor, 
sino la capacidad de aceptar la tribula-
ción, madurar en ella y encontrar en ella 
un sentido mediante la unión con Cris-
to, que sufrió con amor infi nito”.

En esta ocasión, además, la con-
memoración de esta jornada coincide 
con el 25° aniversario de la institución 
del Consejo Pontifi cio para la Pastoral 
de los Agentes Sanitarios, por lo que 
el Santo Padre reiteró “la importancia 
del servicio pastoral en el vasto mun-
do de la salud, un servicio que es parte 
integrante de su misión, ya que se ins-
cribe en el surco de la misma misión 
salvífi ca de Cristo”.

Poniendo como ejemplo la pará-
bola del Buen Samaritano, Benedicto 
XVI manifi esta cómo Jesús, con sus 
palabras fi nales “Vé y haz tú lo mismo” 
(Lc 10, 37), “nos exhorta a inclinarnos 
sobre las heridas del cuerpo y del es-
píritu de tantos hermanos y hermanas 
nuestros que encontramos por los ca-
minos del mundo”.

La Iglesia ante el sufrimiento
Siguiendo los mensajes plasmados 

tras el Concilio Vaticano II, en los que 
se manifestaba la importante tarea de 
la Iglesia de ocuparse del sufrimiento 
humano, el Santo Padre señala en su 
mensaje que “esta acción humanitaria 
y espiritual de la comunidad eclesial 
en favor de los enfermos y los que su-
fren a lo largo de los siglos se ha expre-
sado en múltiples formas y estructuras 
sanitarias también de carácter institu-
cional”.

Dentro de esas estructuras, ha que-
rido hacer una mención especial tan-
to para las “gestionadas directamente 
por las diócesis”, como para aquellas 
“que han nacido de la generosidad de 
varios institutos religiosos. Se trata de 
un valioso «patrimonio» que respon-
de al hecho de que el amor necesita 
también una organización, como pre-
supuesto para un servicio comunitario 
ordenado”.

Además, ha incidido en que, “en 
el actual momento histórico-cultu-
ral, se siente todavía más la exigen-
cia de una presencia eclesial atenta 
y generalizada al lado de los enfer-
mos, así como de una presencia en la 
sociedad capaz de transmitir de ma-
nera eficaz los valores evangélicos 
para la defensa de la vida humana en 
todas sus fases, desde su concepción 
hasta su fin natural”.

XVIII Jornada Mundial del Enfermo

La enfermedad,                   
escuela de esperanza 

El 11 de febrero se conmemora, como cada año, la Jornada Mundial 
del Enfermo, una fecha que nos sirve para acercarnos un poco más al 
mundo de los que sufren y, junto a ellos, encontrar un sentido a dicho 

sufrimiento. 

PALOMA CANOSA
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Tiempo para agradecer
Para todos aquellos que ocupan su 

tiempo apoyando, cuidando, haciendo 
más fácil la vida de las personas que 
sufren, Benedicto XVI ha tenido pala-
bras especiales. “Agradezco de corazón 
a las personas que cada día realizan un 
servicio para con los que están enfer-
mos y los que sufren, haciendo que el 
apostolado de la misericordia de Dios, 
al que se dedican, responda cada vez 
mejor a las nuevas exigencias”.

También se ha dirigido a los sacer-
dotes, “ministros de los enfermos, sig-
no e instrumento de la compasión de 
Cristo, que debe llegar a todo hombre 
marcado por el sufrimiento”, invitán-
doles a “no escatimar esfuerzos para 
prestarles asistencia y consuelo”.

Para concluir, una llamada a los 
enfermos, a los que pide “que recéis y 
ofrezcáis vuestros sufrimientos por los 
sacerdotes, para que puedan mante-
nerse fi eles a su vocación y su ministe-
rio sea rico en frutos espirituales, para 
el bien de toda la Iglesia”.  ♥

“Lo que cura 
al hombre no 
es esquivar el 
sufrimiento y huir 
ante el dolor, 
sino la capacidad 
de aceptar la 
tribulación”
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Los diversos centros de la Con-
gregación han preparado, desde sus 
servicios de Pastoral de la Salud, los 
actos a celebrar con motivo de la Jor-
nada Mundial del Enfermo. Un ejem-
plo de ello es el Complejo Asistencial 
de Málaga que, entre otras activida-
des, programó una manifestación en 
la que los enfermos pudieron expre-
sar sus necesidades y sentimientos a 
los profesionales del centro.

También se organizó una mesa 
redonda, en la que se pusieron de 
manifi esto una serie de refl exiones y 
testimonios referidos a cómo se vive 
la centralidad del enfermo, aspecto 
esencial en la identidad carismática, 
y se promovió la divulgación entre 
enfermos, familiares y trabajadores 
del centro del mensaje de Su Santi-
dad el Papa Benedicto XVI, publica-
do con motivo de esta jornada mun-
dial. ♥

VIVIENDO LA 
JORNADA DEL 

ENFERMO
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Casa de Saúde Rainha                
Santa Isabel

Condeixa (Portugal)

50 años al servicio de la persona que sufre



Medio siglo cumplió el 
pasado año 2009 la 
Casa de Saúde Rainha 
Santa Isabel de Con-

deixa-a-Nova (Portugal), un centro 
que a lo largo de su historia ha man-
tenido su principal objetivo: prestar 
cuidados de salud en el ámbito del 
servicio hospitalario. 

La Casa de Saúde Rainha San-
ta Isabel (CSRSI) está situada al sur 
de la ciudad de Coimbra, en la zona 
centro de Portugal. Fue fundada el 
24 de enero del año 1959, como res-
puesta de la Congregacion a una ne-
cesidad social que le fue presentada 
por el entonces obispo de la diocesis, 
D. Ernesto de Oliveira.

Esta casa ha  sufrido diversas 
transfomaciones, pero el objetivo 
principal se ha mantenido: prestar 
cuidados de salud en el ámbito del 
servicio hospitalario.

Apuesta fuerte en la 
rehabilitación

Este centro posee un área de in-
greso, contando tambien con diver-
sos equipamientos ligados a la reha-
bilitación psicosocial y profesional. 
Actualmente existen en esta área 
varios proyectos, entre lo cuales des-
tacamos: la Pastelaria Mais Sabor, 
en el ámbito de la formación socio-
profesional. Area de cocina y paste-
lería que funciona junto a la zona de 
restauración de la CSRSI, reforzan-
do además el bar de la institución; 
el (Re)partir apoya la rehabilitación 
de las personas ingresadas, de forma 
que puedan prepararse gradualmen-
te para el paso de la casa de salud a 
un piso en la Villa de Condeixa-a-
Nova.

Tanto estas personas como las 
que se encuentran en un proceso de 
transición  hacia la Quinta Pedagó-
gica das Romãzeiras pasan algún 
período en el  entrenamiento de ac-
tividades de la vida diaria, aptitudes 

sociales y profesionales en la UGA 
(Unidad Preparacion para el Alta), 
un espacio existente en el complejo 
hospitalario utilizado como residen-
cia de transición.

Esta fi nca es un equipamiento 
que tiene varias vertientes: rehabili-
tación psicosocial, psicopedagógica, 
residencial, ocupacional y de turis-
mo. La componen cuatro  viviendas 
que forman una mini aldea. A su 
alrededor  existe un circuito peato-
nal que conduce a los visitantes por 
áreas donde podrán observar e inte-
ractuar con los animales y plantas. 
Las personas que allí viven pueden 
compartir, especialmente con los 
niños y jovenes de las escuelas más 
cercanas, comportamientos de vida 
saludables, respetando el medio am-
biente y promocionando el  equili-
brio social y la esperanza. 

Camino hospitalario
La hospitalidad que vivimos y ex-

presamos se traduce en una acogida 
humilde y humana, en la escucha, en 
la comprensión, de los enfermos y 
familias, en la creación de un clima 
que facilita las relaciones positivas 
entre todos los miembros  de los 
equipos que cuidan de la salud de los 
enfermos con calidad. 

Todos los que colaboran con este 
centro intentan mostrar una actitud 
de servicio, siguiendo los valores 
hospitalarios. El respeto por la per-
sona y por su dignidad, el respeto 
por sus derechos, por sus valores y 

por su fe ha sido fundamental para 
que la persona asistida se considere 
parte integrante de esta familia. 

Para que el servicio que presta-
mos tenga la necesaria competencia  
profesional, se procura actualizar los 
conocimientos de los colaboradores 
a través de una formacion adecuada y 
continua. En el campo de los valores 
hospitalarios, venimos intensifi can-
do, de forma muy seria y compro-
metida, las cuestiones relacionadas 
con la formación de los colaborado-
res y de los pacientes, en el sentido 
de promocionar especialmente el 
coraje, como capacidad para el re-
conocimiento de errores y el dina-
mismo generador de su corrección; 
la creatividad, como contribución de 
nuevas ideas, buscando la mejor ma-
nera de actuación para superar las 
difi cultades y los límites; el respeto, 
que implica una actuación centrada 
en la escucha y comprensión del otro 
y conduce a la aceptación; la solida-
ridad que, desarrollando el espiritu 
de grupo, apoya la estructuración de 
la familia hospitalaria que queremos 
ser; y, por fi n, la audacia  que nos 
mantiene atentos a todas las opor-
tunidades, entrando en acción en la 
difi cultad y en el liderazgo en el ám-
bito de nuestra intervención, moti-
vando y animando a todos, todos los 
días, en el camino hospitalario que 
vamos recorriendo.  ♥
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Todos los que 
colaboran con este 
centro intentan 
mostrar una 
actitud de servicio, 
siguiendo los valores 
hospitalarios



Desde el punto de vista de 
la expresividad psicopa-
tológica, la sintomatolo-
gía más frecuente que se 

presenta en enfermos que han pade-
cido un ictus es la afectiva y, dentro 
de ella, la depresión.

En las clasifi caciones psiquiátri-
cas se defi nen los criterios diagnósti-
cos del “trastorno del humor debido 
a una patología médica general”, en 
los que se exige la relación directa, 
evidenciada por la historia clínica 
y hallazgos de laboratorio, entre el 

trastorno afectivo y la patología so-
mática de base. En este sentido, se 
han considerado dos hipótesis pa-
togénicas que podrían explicar la 
aparición de una depresión tras un 
ictus: la primera, de carácter biolo-
gicista, relaciona directamente la 
alteración que el ictus provoca en la 
química cerebral, sobre todo en los 
sistemas monoaminérgicos, con la 
aparición de síntomas depresivos; la 
segunda, más psicológica, explica su 
aparición con la afectación anímica 
que la persona padece al evidenciar 
sus limitaciones f ísicas. Diversos 
autores piensan que ambas hipó-
tesis no son excluyentes, aunque la 
primera explicaría probablemente la 
aparición de depresión en un perio-
do postictus “precoz”, mientras que 
la segunda sería más aplicable a la 
depresión postictus “tardía”.

Síndrome depresivo e ictus
Desde el punto de vista epide-

miológico, la depresión, según di-
versos estudios, puede afectar a casi 
un tercio de los pacientes que sufren 
un ictus, variando las cifras según el 
origen de la muestra y los criterios 
diagnósticos utilizados.

Existen varias difi cultades meto-
dológicas en los estudios de los tras-
tornos depresivos en esta población. 
En primer lugar, la afectación del 
lenguaje y el deterioro cognitivo que 
a menudo presentan los pacientes 
imposibilita la entrevista clínica, he-
rramienta fundamental para el diag-
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La sintomatología psiquiátrica es frecuente entre los paciente 
que sufren un ictus. La sintomatología afectiva, la psicosis, 
los cambios de personalidad, etc., a menudo complican la 
evolución y el pronóstico de la enfermedad cerebrovascular, 
por lo que su reconocimiento y tratamiento efi caz constituyen 
un elemento de gran importancia para las unidades que tratan 
a estos pacientes.

DR. JESÚS M. RUIZ IDIAGO 
Unidad de Neuropsiquiatría, Unitat Polivalent Barcelona Nord. 
Coordinador Área de Psicogeriatría. 
Hospital Mare de Dèu de la Mercé. HSCJ. Barcelona

Síndrome depresivo 
post-ictus

La depresión, según 
diversos estudios, 
puede afectar a 
casi un tercio de los 
pacientes que sufren 
un ictus



nóstico del trastorno depresivo. En 
segundo lugar, el empleo de escalas 
de medición clínica en las que exis-
te un gran peso de los componentes 
somáticos y vegetativos, como la es-
cala de Hamilton-D, puede sesgar la 
muestra, al no distinguir estos sínto-
mas de los secundarios a la afecta-
ción propiamente cerebrovascular.

Independientemente de estas 
consideraciones metodológicas es 
indiscutible la incidencia que el sín-
drome depresivo tiene en el pronós-
tico del ictus. Numerosos estudios 
señalan su efecto adverso sobre la 
recuperación funcional, la función 
cognitiva e incluso la supervivencia 
de los pacientes.

Es importante estudiar desde el 
punto de vista clínico las diferen-
cias en la presentación de la sinto-
matología depresiva postictus con 
respecto a la depresión primaria. La 
fenomenología de la depresión post-

ictus abarca aspectos psicológicos, 
cognitivos y somáticos. Los autores 
que estudiaron estos componentes 
observaron que la sintomatología 
afectiva expresada por los pacientes 
suele incluir menos componentes 
psicológicos y más signos f ísicos que 
la depresión primaria, hecho pro-
bablemente infl uido por los instru-
mentos de valoración utilizados. Por 
ello, no es frecuente que los pacien-
tes con depresión postictus expresen 
síntomas melancólicos ni que pre-
senten trastornos del pensamiento 
y sí que manifi esten síntomas f ísicos 
de depresión.

Factores de infl uencia
Los factores de riesgo para el de-

sarrollo de una depresión postictus 
son controvertidos: la localización 
de la región afectada, la incapaci-
dad f ísica y la dependencia ocasio-

nada, así como otros factores como 
el deterioro cognitivo, sexo, edad y 
factores psicosociales han sido es-
tudiados. A pesar de que durante 
muchos años se ha mantenido que 
los infartos cerebrales que afectan al 
hemisferio izquierdo son un factor 
de riesgo para el establecimiento de 
una depresión postictus, estudios re-
cientes han cuestionado esta afi rma-
ción, de modo que en la actualidad 
se considera que no hay evidencias 
que relacionen depresión con loca-
lización del infarto. Sí que parece 
haber una relación directa entre la 
discapacidad funcional, la afasia, la 
edad (jóvenes con difi cultad para 
retornar al trabajo, ancianos insti-
tucionalizados) con la aparición de 
depresión postictus. La existencia de 
una red de apoyo social parece ser 
un factor protector.
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La existencia de una red de 
apoyo social parece ser un 
factor protector



El pasado 12 de enero, “Benito 
Menni Complejo Asistencial 
en Salud Mental” presen-
tó el Proyecto Ariadna, un 

programa terapéutico innovador 
que tiene como objetivo mejorar la 
autonomía, la seguridad y la cali-
dad de vida de los enfermos de 
Alzheimer, así como de sus familia-
res, en las primeras fases de evolu-
ción de la enfermedad a través de 
la incorporación en su casa de un 
perro especialmente entrenado para 
tareas de acompañamiento y apoyo. 
Se pretende, además, mejorar la 
autonomía del paciente, potenciar 
su actividad f ísica, preservarlo de 
posibles desorientaciones en la calle 
y mejorar su estado de ánimo. 

El Proyecto Ariadna inicia este 
año su fase piloto con cinco perros. 
Una vez adiestrados, pasarán a for-
mar parte de la familia del enfermo 
para acompañarlo en su rutina diaria 
por el barrio y su entorno próximo, 
con la seguridad que, en caso de des-
orientación del paciente, el animal 

lo retornará a casa. “Como Ariadna 
que ayuda a salir a Teseo del laberin-
to, los perros entrenados ayudarán 
a los pacientes a volver a casa y ve-
larán, también, para evitar algunos 
riesgos en el domicilio asociados a 
la enfermedad”, explicó en la presen-
tación del proyecto Esther Atienza, 
Directora de Enfermería de Benito 
Menni CASM.

Los perros que participarán en el 
programa son escogidos por un etó-
logo y han de cumplir unos estrictos 
criterios de inclusión, así como pa-
sar por un proceso de entrenamien-
to profesionalizado específi co.

En paralelo al desarrollo del 
proyecto, se seguirá haciendo el se-
guimiento ambulatorio habitual del 
paciente, evaluando la incidencia del 
perro de apoyo en la mejora de su 
calidad de vida.

La metodología terapéutica que 
desarrolla el programa pone en co-
mún de forma innovadora la valo-
ración diagnóstica, el tratamiento y 
el seguimiento integrado de la en-

fermedad de Alzheimer que ofrece 
el dispositivo especializado EAIA 
(Equipo de Avaluación Integral Am-
bulatoria de trastornos cognitivos) 
del Complejo Asistencial Benito 
Menni CASM, con los benefi cios de 
las terapias con animales, concreta-
mente con perros.

Esta iniciativa está orientada a 
aquellos enfermos y familiares con 
pocos recursos económicos y ha sido 
posible gracias al apoyo económico 
del Laboratorio Janssen-Cilag, y a la 
colaboración del Ayuntamiento de 
San Boi de Llobregat, que participa 
activamente en el proyecto cedien-
do, a través del Refugio Municipal 
de Animales de Compañía, los pe-
rros que formen parte del programa 
terapéutico, asumiendo también la 
atención veterinaria de por vida del 
animal.  ♥

l  Premio en Educación 
Especial para Granada

La Fundación Purísima 
Concepción de Granada está tra-
bajando desde hace más de quince 
años con los Sistemas Alternativos 
y/o Aumentativos de Comunicación 
para personas con discapacidad inte-
lectual y problemas en su lenguaje 
oral. El objetivo es facilitar recursos 
por medio de imágenes, gestos y 
sonidos para facilitar la comuni-
cación de estas personas. Han ido 
evolucionando desde tableros de 
comunicación realizados de forma 
casera con fotograf ías y pictogramas 
recortados y pegados sobre papel o 

Perros de compañía para 
enfermos de Alzheimer
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cartón, a soportes electrónicos como 
la P.D.A. y Nintendo D.S. Esto último 
ha sido posible gracias a la colabo-
ración de la Escuela Superior de 
Informática de Granada, en concreto 
al Proyecto SC@UT en el cual parti-
cipan desde el año 2003.

El pasado mes de noviembre fue 
galardonado este trabajo con el Primer 
Premio Nacional en la categoría de 
Educación Especial, organizado por 
FERE–ESCUELAS CATÓLICAS, II 
Premios a la Innovación TIC09. Dicho 
premio fue entregado el 27 de noviem-
bre en Toledo en el “X Congreso de 
Escuelas Católicas: Escuela con 
Visión”. El premio fue recogido por Mª 
del Carmen Martínez Iribarne, pro-
fesora de Audición y Lenguaje, y por 
Lorenzo Barragán Valencia, profesor 
de Educación Especial.  ♥

l  Agradecimiento desde 
Manila
En el pasado número de la Re-

vista Hospitalarias, publicamos la 
necesidad de ayuda del Centro asis-
tencial que las Hermanas Hospita-
larias gestionan en Pasig City, que 
había quedado muy afectado tras 
el paso del tifón Ketsana por tierras 
fi lipinas. Ahora, desde la Funda-
ción Benito Menni quieren agrade-
cer los donativos recibidos, con los 
que se podrá cubrir íntegramente 
el coste del proyecto presentado 
para renovar todos los desperfectos 
de la casa, que asciende a un total 
de 51.425,99€. Igualmente, se po-
drá prestar ayuda a algunas fami-
lias necesitadas  Por otra parte, la 
Conferencia Episcopal Italiana está 
prestando su ayuda para la rehabili-
tación de la escuela.

Sor María Begoña Pérez, como 
presidenta de la Fundación, desea 
enviar su agradecimiento a las co-
munidades, los centros y particulares 
(amigos de la familia Hospitalaria) 
por su generosidad.  ♥

l  Nace un nuevo medio 
informativo
Desde Bogotá nos llega una inte-

resante iniciativa informativa. Los 
pacientes que asisten al Hospital de 
Día de la Clínica La Inmaculada, de 
Bogotá han editado “El Diario Vi-
vir”. La idea surgió de un grupo de 
pacientes que deseaban compartir 
sus experiencias y logros. La pro-
puesta fue muy bien acogida por 
los demás. Por una parte, porque 
es una manera de dar a conocer 
el Hospital de Día y, sobre todo, 
porque se trata de un espacio para 
expresar opiniones, sentimientos, 
maneras de pensar y de vivir, los lo-
gros y las dificultades en el proceso 
de recuperación, etc.

“El Diario Vivir”, que así se llama 
la nueva publicación, vio la luz el 
pasado mes de octubre en un acto 
de presentación en la cafetería de la 
Clínica La Inmaculada. En el equi-
po de redacción de la revista están 
pacientes, terapeutas ocupacionales, 
auxiliares de enfermería y hermanas 
hospitalarias.  ♥

l  Encuentro de 
autogestores en 
Galicia
Cerca de medio centenar de au-

togestores de Galicia se reunieron 
en Sada los días 19 y 20 de diciem-
bre en el IX Encontro Autonómico 
de Autoxestores de Galicia, organi-
zado en esta ocasión por APACES-
CO (Asociación de Padres y Madres 
del Centro Pai Menni de las Her-
manas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús) en colaboración 
con FADEMGA FEAPS GALICIA 
(Federación de Asociaciones a favor 
de las Personas con Discapacidad 
Intelectual de Galicia). 

Los encuentros autonómicos de 
autogestores que se celebran cada año 
sirven para que los autogestores ha-

blen de sus inquietudes, de su futuro, 
de las difi cultades que encuentran en 
el día a día en el núcleo laboral, social, 
familiar… Un punto de encuentro 
para analizar la situación de las perso-
nas con discapacidad intelectual que 
quieren decidir por si mismas sobre 
los aspectos que repercuten en su 
vida, reivindicando al mismo tiempo 
sus derechos como ciudadanos, como 
trabajadores, como hijos, y sobre todo 
como personas.  ♥

l  Solidarios con quienes 
más lo necesitan 
Desde la dirección de la Línea de 

Rehabilitación Psicosocial (LRHB) y 
Clínica San Miguel se han donado 
5.760 euros a la Fundación Benito 
Menni para cubrir una necesidad 
concreta: las medicinas para un año 
del centro de Salud Mental de Villa 
Salvador (Perú). Con este motivo, se 
organizaron charlas informativas en 
los centros de la LRHB y Clínica San 
Miguel, de cara a que, por un lado 
conociesen el donativo que se había 
realizado y el destino del mismo. Por 
otro lado, se aprovechó para que los 
profesionales de los centros cono-
ciesen la Fundación y sus proyectos, 
ya que para una gran mayoría, es un 
tema desconocido.

Por otro lado, desde los distintos 
talleres solidarios de los centros (ac-
tividad que se realiza semanalmente 
en todos los centros de la LRHB y 
Clínica San Miguel) se han apoyado 
algunos proyectos de la Fundación, 
en concreto dos de ellos: el Centro 
Puntiti, en  Cochabamba, Bolivia , 
y a las Hermanas Hospitalarias en 
Manila, cuyo centro sufrió unas te-
rribles inundaciones. ♥
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19 e 20 de decembro de 2009

IX
encontro autonómico

d
eautoxestores

“10 anos abrindo novos camiños”
Asociación APACESCO: Asociación de Nais e Pais do Centro Pai Menni

Subvencionan: Colaboran:

IRMÁS HOSPITALARIAS
CENTRO PAI MENNI

Atención a persoas con discapacidade intelectual

do Sagrado Corazón de Xesús

Organizan: Patrocina:
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La Red de En-
tidades para el De-
sarrollo Solidario 
(REDES) ha puesto 
en marcha una cam-
paña con el lema: 
“África, cuestión de 
vida, cuestión de-
bida”, tema impor-
tante porque, tal 
y como dice Javier 
Ojeda, portavoz de 
la Secretaría Técnica 
de la Campaña, “el 
continente africano 
afronta hoy un dolo-
roso contraste: por una parte, posee una enorme riqueza 
y un gran potencial de desarrollo debido a la abundancia 
de sus recursos y a lo joven que es su población; y por 
otra la mayoría de los países africanos ocupan los últi-
mos puestos del índice de desarrollo humano en el mun-
do y la esperanza de vida de sus habitantes sigue bajando 
cada año.”

Respeto al enfermo
La Fundación Benito Menni, como miembro de 

REDES, apoya esta iniciativa y en conjunto con la Aso-
ciación de Voluntariado Hospitalario ha puesto en mar-
cha unas jornadas de sensibilización a favor de África, fi -
jando su mirada en la situación de los enfermos mentales 
en estos países. Su objetivo es acercar la realidad de este 
continente con una mirada nueva y positiva.

Los enfermos con trastornos mentales siguen sien-
do los grandes marginados en la mayoría de los países 
africanos. En octubre de 2008 la OMS señaló que más 
del 75% por ciento de las personas que sufren problemas 
mentales en los países en desarrollo no reciben trata-
miento y que la mayoría de los países dedica menos del 
2% de su presupuesto sanitario a la salud mental.

Las Hermanas 
Hospitalarias, en los 
7 países africanos 
donde desarrollan su 
actividad sanitaria, 
trabajan para que se 
respete la dignidad 
de estos enfermos y 
se protejan sus dere-
chos. Promueven su 
autonomía mediante 
programas adapta-
dos a sus necesida-
des e implican a las 
familias en el trata-
miento, ayudando 

así a la reinserción de estos enfermos en su ambiente fa-
miliar y social.

Jornadas en Sant Boi
El inicio de estas jornadas tuvo lugar el día 1 de di-

ciembre en el salón de actos del CASM Benito Menni 
de Sant Boi de Llobregat. En nuestro deseo de acercar la 
realidad de la salud mental en África a nuestra sociedad, 
contamos con la aportación del Dr. Treserra, director 
médico de dicho centro, quien hizo una breve y clara ex-
posición sobre qué es la salud mental, cómo promoverla, 
el fomento de la salud mental en Europa y la salud mental 
en África.

Para conocer un poco mejor el trabajo de las Herma-
nas Hospitalarias en África, se realizó una mesa redonda, 
en la que tomaron parte varios participantes del progra-
ma de voluntariado internacional de la Fundación Benito 
Menni y una Hermana Hospitalaria de Camerún. 

La Fundación Benito Menni está preparando una 
nueva jornada para realizar en Navarra en los próximos 
meses. Desde estas páginas os invitamos a ser solidarios 
con quienes viven otras situaciones de necesidad y a par-
ticipar en ella. ♥

África:
 cuestión de vida, 

cuestión debida

Campaña en torno a la realidad del continente africano



(Viene de la pág. 31)

VOLUNTARIADO
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Trabajar sin sufrir
Autor: María Jesús Álava Reyes
Editorial: La esfera de los libros

2006, 17 €

María Jesús Álava es licenciada en Psicología y máster en Dirección de Re-
cursos Humanos. Ha desempeñado diversos puestos en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas, en el Ministerio de Fomento y en Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea.

En la actualidad, ejerce como psicóloga en su  despacho profesional y com-
pagina esta labor con la dirección de una empresa de consultoría. Ha publica-
do más de veinte libros sobre temas relacionados con la psicología y es cola-
boradora habitual de diversos medios de comunicación, como prensa, radio y 
televisión.

En este libro nos proporciona las vías, recursos y habilidades que nos per-
mitirán desarrollar nuestra inteligencia emocional para encontrar la mejor for-
ma de aprender a querernos y no sufrir en el trabajo.

Mediante una serie de casos prácticos va desgranando las situaciones y los 
problemas que solemos soportar durante nuestra actividad profesional y los 
clasifi ca en siete capítulos para en un octavo capítulo aportar las refl exiones 
fi nales y dejarnos un libro que en momentos de crisis nos puede aportar una 
luz de esperanza para poder continuar con la labor diaria. ♥

Josep Giné

Desde la perspectiva psiquiá-
trica, es especialmente importante 
establecer la relación entre los an-
tecedentes psiquiátricos premór-
bidos y el riesgo de ictus, así como 
evaluar el impacto que la patología 
psiquiátrica primaria (trastornos 
esquizofrénicos, afectivos, abuso 
de sustancias, etc.) tiene sobre la 
efi cacia de la terapia rehabilitado-
ra. La personalidad premórbida con 
ausencia de adecuadas estrategias 
de afrontamiento, el neuroticismo 
y los antecedentes de depresiones 
previas aumentan el riesgo de pade-
cer depresión postictus. 

Seguimiento y tratamiento 
específi co

En el momento actual, existen 
tratamientos farmacológicos que 
han evidenciado su efi cacia en el 
manejo de la depresión postictus 
(ISRS, nortriptilina, trazodona, es-
timulantes), alcanzando mejoras no 
sólo en la afectividad sino también 
sobre la recuperación funcional en 
sí misma. Por ello, es fundamental 
que el clínico observe detenidamen-
te los cambios que el paciente mues-
tra en su humor para iniciar lo más 
precozmente posible el tratamiento 
antidepresivo. Dicha observación de 
la afectividad debe continuarse en 
las sucesivas vistas de control tras el 
alta hospitalaria.

En conclusión, las personas que 
han sufrido un ictus deben ser ex-
ploradas sistemáticamente para 
valorar la existencia de síntomas 
depresivos, ya que su aparición re-
percute en la recuperación funcio-
nal. Se debe iniciar un tratamiento 
específi co farmacológico y psico-
terapéutico en los casos en los que 
la patología afectiva sea de una in-
tensidad que provoque un malestar 
clínicamente signifi cativo. Este tra-
tamiento específi co debe ser reeva-
luado periódicamente desde unida-
des de Salud Mental con experien-
cia en este perfi l de pacientes. ♥
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Jornada Mundial del Enfermo
La enfermedad,                
escuela de esperanza

Presencia de 
las Hermanas Hospitalarias 

en el Mundo

Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, Colombia, 

Chile, Ecuador, España, Francia, Filipinas, Ghana, 

Guinea, India, Inglaterra, Italia, Liberia, México, 

Mozambique, Perú, Portugal, República Democrática 

del Congo, Uruguay y Vietnam.

La Ley de Dependencia

Calidad de vida e igualdad 
de oportunidades
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